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Registros de Autoridad de Nombres (RAN)
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De la misma manera que bajo AACR2 (22.20), las instrucciones de RDA 
soportan una opción para crear un nombre no diferenciado; esta opción se 
encuentra en 8.11 de RDA.   
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Primero, vamos a ver lo que dice RDA.

Nota que para los catalogadores de LC/NACO un “indicador de nombre no 
diferenciado” traduce dentro de una instrucción el uso del campo fijo de
MARC en un registro de autoridad (008/32) para indicar que el RAN es no 
diferenciado – en otras palabras, usa el valor “b” en dicha posición.   

Recorda que RDA no está escrita para el formato MARC, asi que evita 
mencionar los campos MARC, etc.  

[Para ver donde te sirve esto, tendrías que ir a la etiqueta Herramientas en el 
RDA Toolkit y hacer click en RDA to MARC Authority Mapping, bajo RDA 
Mapeos (MARC authority to RDA Mapping no incluye los campos fijos)]
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Sin embargo, DCM contiene la “MEJOR PRACTICA” de los catalogadores de 
NACO y LC. Recordá que LC/PCC  ha acordado que no crearemos más 
registros de autoridad no diferenciados y que no agregaremos identidades 
nuevas a un registro de autoridad no diferenciado.  Esto se debe a que RDA 
un amplio rango de opciones de posibles adiciones a un Nuevo nombre que 
se agrega al archivo por primera vez, si el nombre está en con otro nombre, 
pero no representa la misma persona.
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Aquí ves las posibilidades para las adiciones que podes agregar a un Nuevo 
nombre.  Las fechas de nacimiento y muerte, incluidos el mes y el día; la 
forma más completa aún si existen iniciales y si puede ser la forma completa 
del nombre de pila o del apellido.  Novedoso para nosotros es que podemos 
adicionar el período de actividad y las ocupaciones para todos los autores.  
No vamos a preocuparnos por esto en este workshop, sino que todo lo que 
tenés que hacer es realizar una búsqueda por palabra clave en la base de 
datos – por ej., por “escritora” - nb2012009181  Lane, Katie $c (escritora de 
historias de amor occidentales)
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DCM te dice que tenes que hacer cuándo contas con información acerca de 
un nombre que está representado en un encabezamiento no diferenciado 
[INSTRUCTOR: transita los pasos en la diapositiva]
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Existen 2 escenarios diferentes:

• queda solo una identidad en el RAN.

• queda más de una identidad en el RAN;

Primero, vamos a mirar el escenario cuándo queda más de una identidad (si, 
esto puede significar solo 2 nombres) aunque la siguiente diapositiva muestra 
el caso obvio donde existen evidentemente más nombres sobre los que 
preocuparse.



En este caso solo salí de este RAN no diferenciado sigue adelante - existen 
11 nombres no diferenciados visibles en esta pantalla de manera que no hay 
dudas – dejalo solo; sin embargo, recordá no resigstrarlo como RDA y si 
accidentalmente lo recodificás,  por favor deshace la acción y convertilo otra 
vez a AACR2. Sin embargo, vamos a mirar otras situaciones donde tenes que 
hacer algo.
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Esta es una porción de la lista de encabezamientos que son recuperados. 
Notá que existen 84 encabezamientos!

Primero, queres ver el registro de autoridad para el encabezamiento ‘más 
sencillo’ (i.e., sin fechas, iniciales en la mitad, etc.)
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Aquí vemos solo una porción del RAN no diferenciado (el registro completo 
podría no caber en la diapositiva).

Nota la instrucción en el campo 667.
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Nuevamente, esta es una vista parcial de un segmento de los 84 
encabezamientos en la lista.

¿Cuantos deberías mirar para determinar cual es ‘tu’ persona?  Hace una 
investigación bastante minuciosa, pero que no te lleve todo el día.  ¿Quizás 
30 minutos? ¿Un poco más de tiempo si unos minutos extra significan que 
podrías desambiguar una o más de las entidades en el RAN no diferenciado?  

Y no preguntes por la definición de ‘minuciosa’. Usa tu juicio.
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La primera de estas recomendaciones ilustra la adición de una  ‘fecha de 
actividad’; los otros ilustran la adición de ‘otra designación’

Nota en estas adiciones que la puntuación y el espaciado apropiado mostrado 
aquí: $d (fecha de actividad) está precedida por una coma; $c (otra 
designación) no lo está, y el término está encerrado entre paréntesis.
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Nuevamente, esta es una lista parcial de los 25 encabezamientos 
recuperados.
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Notá la instrucción en el campo 667.
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Nuevamente, esta es una vista parcial de un segment de los 25 
encabezamientos en la lista.

¿Cuántos deberías mirar para determinar cuál es ‘tu’ persona?  Usa tu juicio.
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Las fechas de actividad adicionadas a los dos encabezamientos de los RAN 
existentes no diferenciados pueden ser deducidos de las fechas de 
publicación brindadas en los campos 670.

Cuando se adicionan los datos a los encabezamientos existentes para 
desambiguarlos, entonces podés el encabezamiento para la persona de tu 
interes, con el nombre como único elemento. No obstante, tene cuidado, en 
tanto las publicaciones puedan ser editadas o reproducidas mucho tiempo 
después de la muerte de la persona – asegurate de tomar esto en 
consideración. 

No existen requisitos para adicionar elementos distintivos a todos los puntos 
de acceso. 
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Este constituye un ejemplo de donde podes actualizar el nombre existente 
adicionando la fecha al 1XX y establecer el nombre de tu interés sin ninguna 
adición.  
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Aquí se presenta otra situación.
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Esta diapositiva muestra el tercer paso: la remoción de los 670 apropiados. 
En el nuevo RAN no uses corchetes en el 670.
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No existen requisitios para adicionar elementos distintivos para todos los 
puntos de acceso para personas.
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A.: Cualquiera de las dos respuestas es correcta.  

Los catalogadores están obligados a borrar el RAN no diferenciado SOLO si 
queda un nombre.  
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A.: Cualquiera de las dos respuestas es correcta.  

Los catalogadores  no están obligados a crear RAN para todos los registros 
bibliográficos si estos no estan representados en el RAN.  

El juicio del catalogador juega un rol importante – ¿cuántos existen -- 2 or 3? 
¿son los registros bibliográficos de publicaciones recientes? ¿Estan los 
registros bibliográficos bajo RDA?  Una buena idea puede ser informar esto al 
PSD.  
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